
Recursos 
Importantes  
Para Miembros



RECURSOS IMPORTANTES PARA MIEMBROS DE EMBLEMHEALTH
En EmblemHealth, tenemos el compromiso de apoyar todo su ser. 

Una parte importante de ese compromiso es asegurarnos de que usted esté informado sobre 
todos los recursos a su disposición. Le damos detalles sobre las herramientas que pueden 
ayudarlo a recibir la mejor calidad de cuidado. Esto incluye:
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RECURSOS PARA MIEMBROS DISPONIBLES EN NUESTRO SITIO WEB 
¿Tiene preguntas sobre su cobertura? Puede encontrar información útil en emblemhealth.com, en 
cualquier momento, en cualquier lugar. Para acceder a cierta información, es posible que deba iniciar 
sesión en su cuenta de miembro.* Puede encontrar información importante, que incluye lo siguiente:

• Beneficios y servicios incluidos en la cobertura de su plan, y excluidos de esta. 
• Procedimientos que debe seguir para la cobertura de los medicamentos con receta. También 

puede encontrar las restricciones y preferencias de las farmacias del plan, los gastos de 
bolsillo, las excepciones, las limitaciones, las listas de fármacos cubiertos e información sobre 
sustituciones genéricas, intercambio terapéutico y protocolos de tratamiento escalonado.

• Información sobre medicamentos genéricos, sustituciones y demás alternativas de costo más bajo 
para determinados fármacos. 

• Copagos y otras tarifas que tenga que pagar para los servicios. 
• Imprimir una tarjeta de identificación temporal y solicitar una tarjeta permanente de reemplazo.*
• Cómo obtener la información más actualizada sobre proveedores médicos, médicos y centros que 

participan en EmblemHealth. 
• Cómo cambiar su médico de atención primaria.*
• Cómo presentar reclamaciones para servicios cubiertos.* 
• Restricciones de beneficios que se apliquen a servicios obtenidos por fuera del sistema o área de 

servicio de la organización. 
• Cómo obtener atención antes o después del horario de atención normal. 
• Cómo obtener servicios de atención primaria, incluidos puntos de acceso, atención de 

especialistas, servicios hospitalarios, cuidado de la salud mental y servicios de abuso de 
sustancias. 

• Cómo obtener cuidado y cobertura cuando se encuentra fuera del área de servicio de su plan. 
• Cómo presentar una queja o una apelación que afecte negativamente su cobertura, beneficios o su 

relación con EmblemHealth. Puede hacerlo de manera verbal o por escrito.
• Cómo obtener asistencia con el idioma.
• Cómo obtener atención de emergencia y cuándo llamar al 911. 
• Cómo evaluamos la nueva tecnología médica para incluir los beneficios cubiertos. 
• Crear un registro de salud personal.*
• Realizar una evaluación de riesgo de salud.*
• Información sobre la salud y el bienestar y los programas de EmblemHealth.

Para obtener más información sobre las restricciones y preferencias de farmacias de su plan, inicie 
sesión en emblemhealth.com. Podrá encontrar la información pertinente sobre farmacias en los 
materiales para miembros, como Manual del miembro, Evidencia de cobertura o el kit de bienvenida 
para nuevos miembros, y la página web de la farmacia.

SUS DERECHOS DE PRIVACIDAD 
EmblemHealth se compromete a garantizar que se mantenga la privacidad y seguridad de su 
información de salud. Nuestro Aviso de confidencialidad clínica explica cómo utilizamos la información 
sobre usted y cuándo podemos compartirla con otras personas. Este documento importante también 
le informa sobre sus derechos con respecto a su información de salud y de qué manera los puede 
ejercer. Para obtener una copia, visite emblemhealth.com/privacy o llame al Servicio de Atención al 
Cliente al número que figura en el reverso de su tarjeta de identificación de miembro.
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SUS DERECHOS A APELACIONES EXTERNAS COMO MIEMBRO 
COMERCIAL O MIEMBRO DEL QUALITY HEALTH PLAN
Si no está de acuerdo con determinadas decisiones de cobertura, puede solicitar una apelación por 
otra persona que no sea EmblemHealth.

Tiene derecho a una apelación externa (evaluación externa independiente) cuando se nieguen 
servicios de cuidado de la salud por lo siguiente:

• no son médicamente necesarios; 
• son de investigación/experimentales; 
• es un ensayo clínico; 
• es el tratamiento de una enfermedad poco frecuente; o 
• en ciertos casos, se encuentran fuera de la red.

Los proveedores también tienen sus propios derechos a una apelación externa cuando estos servicios 
de cuidado de la salud se niegan cuando se reciben los servicios (de manera simultánea) o después 
de que se reciben (de manera retrospectiva). Las solicitudes de apelación externa deben presentarse 
en el Departamento de Servicios Financieros (Department of Financial Services, DFS) del estado de 
Nueva York. El DFS asignará expertos médicos independientes para revisar la apelación.

Esos expertos médicos pueden anular la decisión de su plan de manera total o parcial. O bien, 
pueden ratificar el rechazo de cobertura de su plan. Su decisión es vinculante, tanto para usted como 
para su plan.

Para apelar al DFS, primero debe solicitar la apelación interna de su plan. Cuenta con 180 días para 
solicitar una apelación interna de su plan luego de recibir su Determinación adversa (rechazo). Si 
ratificamos el rechazo original, recibirá una carta conocida como Determinación Adversa Definitiva 
(FAD).

Luego de recibir la decisión adversa final de su apelación, tendrá cuatro meses para solicitar una 
apelación externa. Si usted y su plan acuerdan omitir nuestro proceso de apelación, deberá solicitar 
una apelación externa dentro de los cuatro meses posteriores a la realización del acuerdo con su plan.

Cuando presentamos un rechazo por determinación adversa definitiva, recibirá instrucciones sobre 
cómo presentar una apelación externa, junto con una solicitud de apelación externa.

Si tiene alguna pregunta o necesita ayuda para completar una solicitud de apelación externa, 
comuníquese con el DFS al 800-400-8882 o visite su sitio web, dfs.ny.gov.
Nota: Este proceso de apelación externa del DFS no se aplica a Medicare, empleados federales ni a 
miembros de servicios administrativos únicamente (Administrative Services Only, ASO). Es solo para 
miembros comerciales o miembros del mercado de intercambio (Quality Health Plan). 

SUS DERECHOS Y RESPONSABILIDADES COMO MIEMBRO 
Comprender cuáles son sus derechos y responsabilidades como miembro lo ayuda a sacar el máximo 
provecho de su plan. Por este motivo, le pedimos que visite  
emblemhealth.com/members/resources y lea cuáles son sus derechos y responsabilidades como 
miembro. Estos detallan qué puede esperar de nosotros y qué esperamos de usted. Cuando conoce 
más sobre sus derechos y responsabilidades como miembro de EmblemHealth, para nosotros es fácil 
brindarle el mejor cuidado de la salud posible. También tiene derecho a hacer recomendaciones con 
respecto a la política de derechos y responsabilidades de miembros de EmblemHealth.
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¿BUSCA UN MÉDICO O UN HOSPITAL? LOS DIRECTORIOS DE 
PROVEEDORES ESTÁN A SU DISPOSICIÓN 
¿Necesita encontrar una farmacia, un proveedor médico o un hospital de la red cercano a su domicilio? 

Nuestros directorios de proveedores en línea se actualizan diariamente. Visite  
emblemhealth.com/findadoctor y siga los enlaces para buscar nuestras listas más actualizadas de 
médicos, dentistas, farmacias y otros profesionales del cuidado de la salud. 

Si un médico o un grupo decide retirarse o ya no tiene contrato con EmblemHealth, lo notificaremos 
para que pueda seleccionar otro médico. 

Mientras busca un médico nuevo, EmblemHealth puede continuar el tratamiento con su médico 
actual hasta el período actual de tratamiento activo o durante un período máximo de 90 días 
calendario, lo que sea menor, para afecciones médicas crónicas o agudas, o si está embarazada hasta 
el período de posparto si está en su segundo o tercer trimestre de embarazo.

USO DE SU IDIOMA DE PREFERENCIA 
Cuando se contacte con EmblemHealth, infórmenos su idioma de preferencia para que podamos 
comunicarlo con la línea de idiomas. La información escrita también está disponible en inglés, 
español, chino y otros idiomas, incluido Braille. Los usuarios de TTY deben llamar al 711. 

También puede encontrar médicos, especialistas, dentistas, médicos de la vista y proveedores 
médicos de salud conductual que pueden hablar su idioma de preferencia.

Si necesita un directorio impreso o no puede encontrar una traducción en nuestro sitio web, 
comuníquese con el Departamento de Servicio de Atención al Cliente al número que figura en el 
reverso de su tarjeta de identificación de miembro. 

TRANSICIONES DE MÉDICOS A MEDIDA QUE SU HIJO CRECE 
Cuando su hijo se convierte en un adolescente, es momento de buscar el médico adecuado para 
ayudarlo con la transición hacia la adultez. Las adolescentes embarazadas deben pasar a un obstetra/
ginecólogo. 

Estamos aquí para ayudarlo. 

Simplemente visite emblemhealth.com/findadoctor para ver una lista de médicos en nuestra 
red adecuados para satisfacer las necesidades de su hijo en etapa de crecimiento. Si tiene alguna 
pregunta, llame al Servicio de Atención al Cliente al número que figura en el reverso de la tarjeta de 
identificación de miembro de su hijo y un representante estará encantado de ayudarle.

¿QUÉ HACER SI ALCANZA SU LÍMITE DE BENEFICIOS?  
Es posible que su plan tenga límites para ciertos beneficios. Si alcanza su límite de beneficios pero aún 
necesita atención, le informaremos sobre cómo acceder a otras opciones y recursos disponibles para 
continuar su atención, según corresponda.  

Inicie sesión en su cuenta en emblemhealth.com/members para revisar sus beneficios. También 
puede llamarnos al número que figura en el reverso de su tarjeta de identificación. Un representante 
del Servicio de atención al cliente estará encantado de ayudarlo. 
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CONOZCA NUESTROS SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN DE LA ATENCIÓN 
Contamos con los recursos para ayudarle a controlar su salud, incluidas las afecciones que requieren 
mucho cuidado, como cáncer, embarazo de alto riesgo, diabetes, hipertensión arterial u otras 
necesidades complejas. 

Nuestros trabajadores sociales y enfermeros matriculados pueden ayudarle a examinar sus opciones 
y asegurarse de que reciba la atención adecuada. Están disponibles por teléfono y en sitios de 
AdvantageCare Physicians para lo siguiente:

• ayudarlo a comprender mejor su enfermedad o problema de salud;
• trabajar con usted y sus médicos para coordinar la atención y los servicios;
• proporcionar orientación sobre cómo cuidarse;
• ponerlo en contacto con los servicios locales.

Visite emblemhealth.com para obtener más información, o llame al 800-447-0768 (TTY: 711) 
y solicite servicios de administración de la atención. Lo pueden derivar al programa su médico o 
especialista, la persona que planifica el alta hospitalaria o un cuidador/familiar. EmblemHealth 
también puede llamarlo para saber si le interesa. Puede encontrar una ubicación de AdvantageCare 
Physicians en acpny.com. Puede aceptar o rechazar la participación en el programa.  

COORDINE SU CUIDADO DE LA SALUD 
Es importante que los pacientes, médicos y planes de salud trabajen juntos para compartir 
información. En ocasiones, los problemas de salud médica y del comportamiento están relacionados. 
Por ejemplo, una persona con diabetes o enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC) también 
puede padecer depresión, estrés o abuso de sustancias. Para lograr resultados óptimos, brinde 
información actualizada a todos sus médicos sobre su salud física y mental.

Para colaborar con el control de su atención, realice lo siguiente:

• Haga una lista de los medicamentos y suplementos (por ejemplo, vitaminas) que toma o los que 
ha tomado previamente.

• Pida a sus médicos que compartan información médica relevante entre sí, incluidos los 
proveedores médicos de salud conductual/mental. Comparta a su médico de atención primaria 
información sobre su hospital, atención médica en el hogar, especialistas y demás visitas.

También les recordamos a los médicos de nuestra red que se consulten entre sí y compartan 
información médica relacionada cuando usted así lo requiera. Si usted está de acuerdo, podemos 
ocuparnos de enviar a sus médicos su plan de atención. Para solicitar ayuda, llame al Servicio de 
Atención al Cliente al número que figura en el reverso de su tarjeta de identificación de miembro.

¿QUÉ ES LA ADMINISTRACIÓN DE UTILIZACIÓN?  
Queremos asegurarnos de que está recibiendo la atención adecuada en el momento correcto y el 
lugar correspondiente. Tomamos decisiones sobre los servicios del cuidado de la salud gracias a la 
información e investigación médicas más recientes. Esto se denomina Administración de Utilización 
(Utilization Management, UM). Deseamos asegurarnos de que comprenda lo siguiente:

• La toma de decisiones de UM se basa solo en la adecuación de la atención y los servicios, y en su 
cobertura existente.

• Nunca recompensamos a personas ni a médicos que realizan revisiones de UM por negar 
cobertura de atención médica.
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• Los incentivos financieros para quienes toman decisiones sobre UM no fomentan las decisiones 
que resultan en una disminución del uso. 

Si desea hablar sobre una decisión de UM, puede llamarnos al número que figura en el reverso de su 
tarjeta de identificación de miembro. También puede dejar un correo de voz después del horario de 
atención y le responderán a las 24 horas. También podemos coordinar que un traductor le explique 
cierta información en su idioma de preferencia. El representante que hable se identificará para que 
usted sepa quién es y pueda pedir hablar con esa persona nuevamente. 

CÓMO LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS MÉDICAS PUEDEN CONVERTIRSE  
EN UN BENEFICIO CUBIERTO
EmblemHealth se compromete a brindar a los miembros acceso a atención médica actual, segura, 
adecuada y efectiva de acuerdo con el estándar de atención profesional en nuestra área de servicio. 
Esto incluye tecnologías y servicios nuevos en el campo médico.

El Comité de Tecnología y Bioética (Technologies & Bioethics Committee) de EmblemHealth está 
conformado por profesionales médicos y representantes del departamento de EmblemHealth. 
Revisan y determinan cuando las tecnologías experimentales y en investigación consideradas 
anteriormente llegan para cumplir con los estándares médicos generales. Este Comité revisa toda la 
información y los recursos disponibles sobre una tecnología en desarrollo en particular y la compara 
con los criterios descritos en los contratos de EmblemHealth con nuestros miembros y proveedores. 

Después de que se aprueba la tecnología, puede incluirse como beneficio cubierto en algunos de 
nuestros planes. Si un médico solicita que se cubra una tecnología o un procedimiento nuevos, 
evaluaremos el procedimiento o la tecnología para determinar si debe cubrirse. 

ATENCIÓN PARA MANTENERSE SALUDABLE 
Les brindamos a nuestros médicos las herramientas y los recursos para proporcionar el mejor 
cuidado. Nuestra red es un grupo de centros y profesionales del cuidado de la salud que tienen 
contrato con EmblemHealth. Brindan productos y servicios cubiertos. 

Nuestro Programa para la mejora de calidad puede ayudarle a lograr lo siguiente:

• Aprender sobre su salud a través de materiales con información médica basada en evidencias en 
los que puede confiar.

• Recuperarse con rapidez o vivir bien con enfermedades crónicas gracias a los programas de 
administración de la atención. Estos programas le ayudan a controlar afecciones como el cáncer, 
la depresión, la diabetes, los embarazos de alto riesgo, el VIH/SIDA, la hipertensión arterial y los 
trasplantes de órganos.

• Conocer cómo EmblemHealth aborda la seguridad del paciente, sus necesidades culturales y de 
idiomas, servicios como la salud conductual, la calidad y la seguridad de los cuidados clínicos, la 
calidad del servicio y su experiencia.

Visite emblemhealth.com para obtener más información sobre nuestro Programa para la mejora de 
calidad y su éxito.

Sabemos que es mucha información. Si tiene preguntas, comuníquese con nosotros al número que 
figura en el reverso de su tarjeta de identificación. Un representante del Servicio de atención al cliente 
estará encantado de ayudarlo. 

Estamos comprometidos a brindarle nuestro apoyo. 
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